Comunicaciones

La Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá se enorgullece en anunciar y por este mismo
medio felicitar al Profesor Doctor Eduardo A. Valenti por la obtención en concurso abierto del cargo de
“Profesor Titular de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires”.
El Dr. Valenti, de amplia trayectoria en el ámbito asistencial y académico es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1976.
Realizó su Carrera Docente en la Facultad de Medicina de la UBA y hasta estos momentos se desempeñaba como Profesor Regular Adjunto de Obstetricia y Coordinador del Internado Anual Rotatorio
en Tocoginecología en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” (HMIRS).
Es Doctor en Medicina, Especialista Consultor en Obstetricia y Especialista en Ginecología, Director
de la Carrera de Especialista Universitario en Obstetricia y de la Carrera de Especialista Universitario
en Tocoginecología de la Facultad de Medicina de la UBA en el HMIRS.
Realizó su formación científica en nuestro Hospital donde transitó prácticamente todos los estamentos de la carrera hospitalaria. Fue Médico Residente, Jefe de Residentes, Instructor de Residentes y
Coordinador de Residentes de Tocoginecología.
Asimismo se desempeñó como Médico Interno de Guardia, Jefe de Guardia, Jefe de la División Urgencias y actualmente como Jefe del Departamento de Tocoginecología del HMIRS.

El Dr. Miguel Larguía nos acerca el recuerdo del Dr. Beatti

El Dr. Jorge Beatti, un Sardá integral
Jorge nació con la camiseta de la Maternidad Sardá. Su padre era, entonces, el Jefe del Departamento de Pediatría y Jorge decidió para siempre que esa sería su casa. Todos sus años trabajó en nuestra maternidad con una condición poco frecuente: su disponibilidad total. Además de su criterio clínico y su experiencia de tantas horas, días, meses y años de dedicación exclusiva, también le quedaba
entusiasmo para arreglar todo aparato descompuesto que se le cruzara. Fue el primer y único Médico
Neonatólogo que alcanzó el rango de Jefe de Guardia, responsabilidad hasta ahora, siempre exclusiva
de los médicos obstetras.
En resumen, fidelidad y lealtad sin obsecuencia.
Si se fue, como creemos “para arriba”, es probable que al entrar no haya querido sacarse la camiseta.
Miguel Larguía
------------------------------------------Así también recordamos con mucho afecto a nuestro querido compañero, el Dr. Mario Sanchez
quien hasta su fallecimiento en el pasado año se desempeñó como Jefe de Unidad de Diagnóstico por
Imágenes de nuestro hospital.
Dirección Revista Sardá
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